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HONORABLE  CONCEJO DELIBERANTE

20/7/95

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días de julio de mil
novecientos noventa y cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 10:35, dice el

 Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 478 de este Honorable Cuerpo se pone
en funcionamiento la Banca Abierta. En primer lugar vamos a recibir a la señorita Daniela Pincheira,
que es alumna de 5º año de la Escuela de Educación Media Nº 9, quien nos va a hablar acerca de la
problemática del transporte , de la red gas natural y de agua potable. Adelante.

Srta. Pincheira: Bueno, señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Fernando Alvarez: hoy
estamos en esta Banca 25 para ejercer nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
Mucho es lo que debemos pedir y diversos son los medios para hacerlo; espero que en la misma
proporción sean las soluciones a nuestros planteos. Hace aproximadamente un año en una visita
educativa fue donde descubrimos la existencia e importancia de esta Banca Abierta y desde ese día,
alumnos y docentes, nos abocamos con enorme pasión a la idea de conseguir este espacio para plantear
los problemas de la escuela de Educación Media  Nº 9 de Batán. Este 20 de julio no es un día más para
la comunidad educativa de la E.D.E.M. Nº 9. Es sin dudas el día en que convertimos en realidad la
primera parte de nuestros sueños; la segunda y fundamental parte de nuestros sueños es poder tener en
la E.D.E.M. N º 9  un nuevo ámbito de estudio que nosotros nos merecemos. Docentes y alumnos
debemos caminar día a día más de seis cuadras para poder asistir a clase dado que la falta de
sensibilidad de las autoridades de una empresa de transporte no acceden a modificar el recorrido de
sus colectivos. En dicho tramo no sólo padecemos del viento y el agua típico de un lugar descampado
sino que además lo debemos hacer a oscuras porque en el mismo no hay luz blanca .y también hay un
turno noche que deben caminar por calles oscuras. Luego de esas más de seis largas y penosas cuadras,
llegamos a la escuela pero los problemas no se terminan  y nuestro frío, lejos de irse, se introduce aún
más en nuestros cuerpos cuando comprobamos que no tenemos calefactores dado que no tenemos
instalado el gas natural. La situación se va transformando en insoportable y en esos días de frío y
lluvia  nos resulta imposible permanecer en el colegio por lo cual podríamos afirmar que existe una
suspensión de hecho de las clases y debemos volver  a recorrer el safari de nuestro deseo de
educarnos, sin poder previamente tomar un poco de agua por miedo a que esté contaminada y ante una
emergencia no disponemos de teléfono que podamos utilizar para llamar el auxilio correspondiente.
Sabemos que la nuestra  es una escuela que pertenece  a la Dirección General de Escuelas de la
Provincia de Buenos Aires; por lo tanto estos reclamos deben realizarse en el Concejo Escolar de
General Pueyrredon y así lo hicimos  pero también sabemos que somos habitantes de la ciudad de Mar
del Plata y que ustedes -los concejales que nosotros votamos- tienen la obligación de hablar por
nuestros problemas. Por este motivo, para poder entre otros construir una educación mejor, la
comunidad educativa de la escuela de Educación Media Nº 9 le pedimos al Honorable Concejo
Deliberante que tome las medidas tendientes a solucionar los problemas de : 1) Modificación del
recorrido del transporte. 2) Colocación de luz blanca en la zona de influencia de la escuela. 3) Asfalto
de las calles lindantes al establecimiento. 4) Conexión de gas natural. 5) Garantizar la potabilidad del
agua. 6) Gestiones tendientes a lograr la instalación de un teléfono. Finalmente, lo que les quiero decir
es que hoy para nosotros es un día muy importante  por el hecho de estar aquí, que nos escuchen y
quisiera que ahora todos ustedes levanten sus vistas  y vean a todos estos jóvenes adolescentes que
estamos aquí presentes, que estamos tratando que reflexionen y que sientan que nosotros queremos
una educación que sea más confortable para que podamos educarnos mejor. Ellos son el futuro -me
agrego también- somos el futuro y queremos que sea mejor para todos nosotros, para nuestro prójimo,
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porque  la comunidad de Batán está creciendo día a día y nos vemos en graves problemas, porque
también hacen falta cursos y para a mí sería todo un sueño terminar 5º año  y que todos estos
problemas sean solucionados. Yo estoy orgullosa de asistir a Batán, el colegio me ha enseñado mucho
y he aprendido muchas cosas, entre ellas a valorar cada  cosa que me ha dado el colegio. Por eso lo
que les pido es que reflexionen y que traten de comprender la situación en que estamos , eso es lo que
le quería decir y que hay mucho por hacer. Nosotros tenemos mucho sueños pero también creemos en
el presente y queremos que nos ayuden. Nada más, muchas gracias

- Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Esta exposición -como todas las realizadas- va a ser desgrabada y girada a la
Comisión de Educación y Cultura, en este caso, para que se aboque al tratamiento del tema.

- Es la hora 10:40


